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aba una vitrina? 

e a ora ya la tiene 

Jacinto Bonilla Prado 

E
l so rteo para co nformar los ocho 
grupos del Mundial mantuvo el 

perfil de las reuniones de la FIFA : 
estric tez protocolaria , sonrisas marquete
ras y resultados casi co nocidos. Mejor 
dicho, se cumplió a rajatabla denomina
do 'sorteo dirigido ' para cuidar que el 
torneo no sufra una muerte súbita en sus 
inicios y qu e las millonarias inversiones 
tengan un margen razonable de aprove
chamiento. De allí qu e la sorpresa estuvo 
para la ' tro pa futbolera' . Los selecciona
do s ' chicos' se desesperaron por saber 

con cual de los favoritos les tocaba . 
La FIFA cum plió su papel de mode

rador de fuerzas y co mo sempiterno 
gobernante del fútbol mundial dejó esta
blecidas las reglas de juego. 

Ecuador le to cará rendir una compli
cada lección ante Polonia, Costa R ica y 
Alemania. Polonia y C osta R ica se en
cuentran en un similar nivel competiti
vo al de Ecuador. Los polacos gana ro n 
en España (3-0) pero bajo condicio nes 
no muy favorables para la Tr i. No es un 
eq uipo extra terrestre como tampoco lo 
es el de Costa R ica. Es decir, el asunto 
pasa por el rendimiento que de be rá 

ex hib ir Ecuado r, fiel a su lín ea de orde n, 
disciplina táctica y sobre to do de una 
pacien cia a to da prue ba . Es un ma rco 
adecuado para qu e se practique la filo
sofia fut bolística de Su árez: dem ostrar 

que la clasificación ec ua to r iana no fue 
acci den tal y evaluar los verd aderos pro
gresos del balompié tr icolor ante gran 
des rivales. 

E l grupo na cio nal está confo rma do 
por jugadores cuyo traj inar espan ta la 
posibilidad de pelig rosos miedos escé ni
cos .Ahora b ien, esto no quiere decir que 

la Tr i vaya a saborear un postre futbo lís
tico. 

Todo lo co ntrario, co n el acostu m 
brado y bien po nd erado pr incipio de 
realidad, em blema de la Selección, el 
equipo irá para m ostrar las bo ndades de 
un fút bo l de pr im er nivel, gracias al cual , 
la Tri clasificó a la cita alemana. N o es un 
optimismo con características esotér icas. 
Es el produc to de las estadísticas y la eva
luación de un grup o que mostró ante los 
grandes (Argen tina, Brasil) pos eer sufi
cientes argum ento s para vencerlos . 

Ecuado r deberá repetir la lección ante 
rivales más exigen tes y m ej o r preparados. 
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Sin embargo, estar entre las 32 mej ores 
selecciones del mundo exige a laTricolo r 
mejorar los parám etros de la preparación 
y a los j ugadores ser más profesionales 
para llegar con todo el potenc ial para 
bu scar una potencial clasificación a la 
segu nda fase. 

N o es una utopía, simplemente una 
reflexión con pr incipio de realidad. 

Diario El Comercio, 
11 de diciembre de 20 05 
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